ACTA No. 122
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 19:46 horas del día martes
11 de septiembre del año dos mil dieciocho, reunidos en los Altos del Palacio
Municipal, declarado recinto oficial para sesionar, en uso de la palabra el
Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, manifestó:
“Ciudadanos Regidores y Síndicos, de acuerdo con las facultades que me
confiere el Artículo 35, Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo León, se les ha convocado para llevar a cabo la Sexagésima
Novena Sesión Ordinaria de la Administración 2015-2018”.

Acto Seguido el Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal,
pidió al C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R. Ayuntamiento
diera a conocer el Orden del Día, procediendo el Secretario a dar lectura en
los siguientes términos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apertura de la Sesión
Lista de Asistencia
Honores a la Bandera
Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior
Lectura de Acuerdos de la Sesión Ordinaria anterior
Informe de Comisiones
Asuntos Generales
Clausura

Siendo aprobado por unanimidad.
Como Segundo punto se tomó Lista de Asistencia y estando la
totalidad de los integrantes del Cabildo, se declaró quórum legal, continuando
con los trabajos del día.
Continuando con el Tercer punto se realizaron los Honores a los
Símbolos Patrios.
Asimismo para el Cuarto punto el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos,
Secretario del R. Ayuntamiento, solicitó que la lectura del Acta de la Sesión
Ordinaria anterior fuera dispensada, toda vez que con oportunidad les fueron
entregadas las copias de dicha Acta a los miembros de este Cuerpo
Colegiado y no existieron aclaraciones o rectificaciones respecto a la misma;
siendo aprobada por unanimidad.
Para continuar con el Quinto punto el C. Lic. Cesáreo Cavazos
Cavazos, Secretario del R. Ayuntamiento, dio lectura a los acuerdos
aprobados en la Sesión Ordinaria anterior de fecha 28 de agosto del año
2018.

Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración la lectura de los acuerdos tomados en la
Sesión Ordinaria anterior; siendo aprobados por unanimidad.

Continuando con el Sexto punto, se presenta una copia textual del
Informe de Comisiones.

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. C. MARÍA
GUADALUPE CÁRDENAS RODRÍGUEZ.
Informe de actividades del 15 de agosto al 11 de septiembre del año 2018.
El día 17 de agosto estuve en la entrega del Templo Antiguo al Arzobispo de
Monterrey; gracias Sr. Alcalde por permitirme participar narrando lo que
escuché del Padre Andrés y el trabajo que realizamos por 18 años.
El 20 de agosto asistí a la reunión organizada por la Dirección de Desarrollo
Urbano, con la U.A.N.L. y el Consejo de Desarrollo Urbano, donde se dio a
conocer la propuesta del Programa Municipal de Gestión de Riesgo y
Ordenamiento Territorial de Allende, Nuevo León.
El día 22 de agosto acudí a la inauguración de la exposición “Estampas
Mexicanas”, del autor Pablo O’Higgins, en el Museo de Historia Municipal.
El 24 de agosto asistí a la introducción de agua en la Colonia Barreras.
El día 28 de agosto estuve en la inauguración del Mural en la Casa del Adulto
Mayor en Buena Vista, Colonia Río Ramos.
En el inicio de obras de las Plazas de Lazarillos de Abajo y Fraccionamiento
Vista Allende.
El 30 de agosto acudí al inicio de obra de remodelación del aula nueva, en la
Escuela de Educación Especial Edelmira Rocha.
Al recital de guitarra clásico del artista Alfredo Macías, en el Museo de
Historia.
El día 1 de septiembre presencié la Ceremonia Cívica de Izamiento de
Bandera, al empezar el mes Patrio.
De igual forma estuve en el almuerzo ofrecido a la Maestra Dellanira
Tolentino.
El 5 de septiembre asistí al reconocimiento ofrecido a los maestros.
El día 6 de septiembre acudí a la brigada organizada por la Administración
Municipal, con el apoyo de Gobierno del Estado.
Igualmente estuve en la junta mensual de Jueces Auxiliares.
Atendí y di seguimiento a varias solicitudes ciudadanas.
Informe de la Dirección de Servicios Primarios del mes de agosto 2018.
Se atendieron:
98
Viajes de entrega de agua en pipas en 23 colonias y comunidades.
33
Reportes de reparación de luminarias en 16 colonias y comunidades.
27
Viajes de desagüe de fosas.
8
Remolques de recolección de ramas en 5 colonias y Centro de Salud.
6
Animales muertos recolectados.

Se dio mantenimiento de áreas verdes con corte de zacate, en todas las plazas,
camellones, panteones y guarderías.
Se realizó el barrido manual en plazas y calles.
Se dio apoyo en la recolección de basura, así como en el acarreo e instalación
de mobiliario en los eventos.

COMISIÓN DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN. C. VÍCTOR
GERARDO SALAZAR TAMEZ.
Se dictaminó y se le dio respuesta al oficio de la Iniciativa para el Programa
de Desarrollo Urbano 2030, en el cual se le muestra a la Directora de
Desarrollo Urbano la diferencia entre un Reglamento y el Plan de Desarrollo
Urbano, para darle el seguimiento jurídicamente válido, asimismo se le
recomienda a la Directora de Desarrollo Urbano acudir a la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para
el Estado de Nuevo León, en sus siguientes artículos: 56, 57 y 59, para de
esta forma seguir los procedimientos marcados por la Ley para la aprobación
de dicho Plan.
Continuando con Asuntos Generales tomó el uso de la palabra el Ing.
Silverio Manuel Flores Leal, Presidente Municipal, para invitar a los
integrantes del Cabildo, al festival de las Fiestas Patrias que se realizará del
14 al 16 de septiembre en la Plaza Principal, ya que era muy importante su
asistencia porque es el último Grito de Independencia de la Administración
Municipal 2015-2018.
A continuación dentro de Asuntos Generales el Regidor Raúl Sergio de
la Garza Villarreal, dio lectura a la siguiente solicitud:
Ciudad de Allende, N.L. a 10 de septiembre del año 2018.
CC. HONORABLE CABILDO
PRESENTE.Por medio del presente reciban un cordial saludo, así mismo pongo a
consideración mi situación de deuda en la Dirección de Comercio,
Espectáculos y Alcoholes:
Cuento con un permiso de ABARROTES CON VENTA DE
CERVEZA, CON UN ÁREA DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO, NO
MAYOR DE 50 M2, el cual se encuentra en el domicilio Av. Dr. Ramón
Flores, Manzana 4, Lote 34, en la Colonia Valle de Los Duraznos, en donde
estoy registrada según mi permiso de licencia de venta de alcohol con el
número de contribuyente 41069 a mi nombre CATALINA TAMEZ DE
LEÓN; el cual por motivos personales he dejado de pagar desde el año 2014
a la fecha, mismo que hasta el día de hoy cuento con un adeudo de
$19,700.12 (diecinueve mil setecientos pesos 12/100 Moneda Nacional),
dicha cantidad me fue proporcionada en la Dirección de Comercio,
Espectáculos y Alcoholes; de la que me comentan que la cantidad es elevada
no tanto por la renovación anual, ya que es un giro pequeño, sino más bien
debido a que los recargos aumentan cada año.

Por tal motivo les pido de la manera más atenta se me pudiera
considerar algún descuento en mi adeudo, ya que mi deseo es liquidarla con
Municipio, pero me veo imposibilitada económicamente para poder realizar
un pago tan elevado, además de que mi negocio tiene cerrado el mismo
tiempo del adeudo.
Agradezco de antemano la atención y el apoyo que pudieran brindar a
mi petición, quedo de Ustedes.
ATENTAMENTE
CATALINA TAMEZ DE LEÓN

En atención a lo anterior tomó el uso de la palabra el Ing. Silverio
Manuel Flores Leal, Presidente Municipal, para informar que la ciudadana
Catalina Tamez, turnó la solicitud antes mencionada al Cabildo, por
desconocer que este tipo de solicitud es administrativa, pero él como Alcalde
está facultado para otorgar este tipo de descuentos ya que en alguna Sesión de
Cabildo se le había otorgado esta facultad, por lo que pidió que se le diera
respuesta a la ciudadana informándole que se presentara con el Alcalde.

Para dar cumplimiento al octavo punto del orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Sexagésima Novena
Sesión Ordinaria, el día 11 de septiembre del año dos mil dieciocho siendo
las veinte horas con cuatro minutos----------------------------

C. ING. SILVERIO MANUEL FLORES LEAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. CESÁREO CAVAZOS CAVAZOS
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

C. PEDRO SAMUEL DÍAZ DELGADO
REGIDOR

C. GUDELIO ARREDONDO ALMAGUER
REGIDOR

C. AMELIA MARTHA GARCÍA CAVAZOS
REGIDORA

C. ELVIA CAVAZOS CHÁVEZ
REGIDORA

C. MARÍA GUADALUPE CÁRDENAS RODRÍGUEZ
REGIDORA

C. RAÚL SERGIO DE LA GARZA VILLARREAL
REGIDOR

C. BLANCA ESTELA AGUIRRE ARREDONDO
REGIDORA

C. BÁRBARA MARÍA CAVAZOS CHÁVEZ
REGIDORA

C. ADRIANA DE JESÚS TOLENTINO CHÁVEZ
REGIDOR

C. JUAN JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ
SINDICO PRIMERO

C. VÍCTOR GERARDO SALAZAR TAMEZ
SÍNDICO SEGUNDO

La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 122 de la Sexagésima Novena Sesión
Ordinaria de Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día martes 11 de septiembre del año
2018, de la Administración 2015 – 2018.

